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0330-2014/CEB-INDECOPI 

 
 15 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000061-2014/CEB 
DENUNCIADO     :  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 

Y MINERÍA 
TERCERO  
ADMINISTRADO  :  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE GRIFOS RURALES DE HUEPETUHE 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad la exigencia de que los responsables de las unidades 
operativas instalen, bajo su cuenta y riesgo, los equipos del sistema de 
medición automática de tanques y del sistema de video vigilancia, 
materializada en el artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD; y en consecuencia, infundada la denuncia 
interpuesta por la Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe en contra del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
 
La referida exigencia se ha emitido por la entidad competente, cumpliendo con 
las formalidades y procedimientos para su emisión y sin vulnerar el marco 
legal vigente. Por otra parte, el Osinergmin ha acreditado la razonabilidad de la 
exigencia cuestionada al demostrar el interés público protegido así como la 
idoneidad y proporcionalidad de la medida impuesta a la denunciante.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escritos presentados el 5 de marzo, 8 de abril, 16 y 30 de mayo y 4 y 

13 de junio de 2014, la Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe1 interpuso 
denuncia contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(en adelante, el Osinergmin) por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia para los 

                                                 
1
  En representación de sus asociados los mismos que se encuentran descritos en el Anexo I de la resolución que 

admite a trámite la denuncia y de la presente resolución. 
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responsables de las unidades operativas2 de instalar, bajo su cuenta y riesgo, 
los equipos del sistema de medición automática de tanques y del sistema de 
video vigilancia, materializada en el artículo 4º de la Resolución del Consejo 
Directivo Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD del 26 de noviembre de 2013. 

 
 Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se traslada ilegalmente el costo de fiscalización a los administrados, 
toda vez que se contraviene de manera expresa lo establecido en el 
artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 11033, el cual  faculta a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(en adelante, Sunat) a que instale los equipos técnicos y sistemas de 
video que permitan el ejercicio de labores de fiscalización y control de 
los hidrocarburos en los establecimientos de venta al público de 
combustibles. 
 

(ii) El artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1103 establece que el costo de 
los sistemas de control electrónicos serán asumidos por la Sunat con 
cargo a su propio presupuesto. Por tanto, resulta totalmente ilegal que, 
mediante una norma de rango inferior y que ha sido emitida por una 
entidad que no tiene las facultades para tales efectos, se pretenda 
instalar la implementación de dichos mecanismos a los 
comercializadores de combustibles. 
 

(iii) La imposición de los costos de fiscalización para los administrados es 
irracional por cuanto distorsiona el balance de ingresos y gastos y el 
retorno de la inversión. De ahí que, se deben tener en cuenta las 
repercusiones que tienen los sobrecostos en el desarrollo de dicha 
actividad económica  dado que con ello se elevan los costos de producir, 
comercializar y de adquirir bienes y servicios dentro del mercado. Ello, 

                                                 
2
  La definición de “unidades operativas” se encuentra establecida en el artículo 3º de la Resolución del Consejo 

Directivo Osinergmin Nº246-2013-OS-CD: 
Artículo 3.- DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

     Para efectos del presente dispositivo, se consideran unidades operativas a los Grifos, Grifos Flotantes, Grifos 
Rurales, Estaciones de Servicio, Estaciones de Servicio con Gasocentro de GLP, Gasocentros de GLP, 
Estaciones de Servicio con Gasocentro de GNV, Estaciones de Servicio con Gasocentro de GNV y GLP, y 
Gasocentros de GNV y GLP.  
Asimismo, Las zonas de tratamiento especial (régimen especial) han sido establecidas a través del Decreto 
Supremo Nº 015-2013-IN e incluyen al Departamento de Madre de Dios (provincias de Tahuamanu y Manu), lo 
cual es importante señalar toda vez que la denunciante hace mención expresa que dicha limitación afecta a los 
agentes económicos ubicados en Madre de Dios. 

3  Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 
comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la Minería Ilegal. 
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se traduce en precios más altos para los consumidores y para las 
empresas, lo cual afecta su acceso y permanencia en el mercado de 
comercialización de combustibles.   
 

(iv) Los sobrecostos que, por la instalación y mantenimiento del sistema de 
medición automática de tanques y del sistema de video vigilancia, debe 
asumir no están justificados en el interés público, dado que dichos 
costos los debe asumir el propio Estado. Por tanto, la autoridad 
administrativa deberá acreditar la razonabilidad de la exigencia 
cuestionada justificando cómo se beneficia al interés público y a la 
comunidad, además de demostrar si es la medida menos gravosa. 
 

(v) La exigencia cuestionada constituye una expropiación indirecta puesto 
que su efecto potencial será privar a los comercializadores de grifos de 
su derecho de propiedad. En tal sentido, se le priva de sus ganancias 
(frutos) al incrementar de manera artificial e innecesaria los costos de 
operación así como a la obtención y conservación de sus licencias sobre 
la base de criterios arbitrarios, lo que afecta el Principio de 
Predictibilidad y Uniformidad de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, se arriesga su capital al exponerlo a 
presunciones delictivas sobre las cuales no es posible ejercer su 
derecho de defensa. 
 

(vi) La sobre regulación del Estado es particularmente dañina dado que 
afecta un producto primario (combustibles líquidos), el cual es la base 
para el resto de actividades económicas, afectándose a su vez a 
millones de personas que domicilian en la zona de tratamiento especial. 
 

(vii) No todos los centros poblados de la zona de tratamiento especial tienen 
acceso a la red pública de electricidad proveniente de las centrales 
hidroeléctricas, por lo que dependen de generadores que consumen 
combustibles líquidos regulados. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, 
como el consumo de suministro de energía no es continuo (ni en las 
ciudades principales de la zona de tratamiento especial), los 
aeropuertos, comisarías, bancos, Poder Judicial, Ministerio Público  y 
centros médicos, entre otras instituciones, cuentan con generadores 
permanentes o de respaldo que funcionan con combustibles líquidos. 
 

(viii) La medida cuestionada traerá el aumento del precio y siendo los 
combustibles bienes con demanda inelástica y sin productos rivales (en 
la zona no hay oferta o demanda de otras formas de combustibles), toda 
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variación será trascendente y trasladada directamente y de modo 
acumulativo a todos los actores de la economía. 
 

(ix) Si bien la lucha contra la minería ilegal es una política necesaria del 
Estado, ello no es óbice para tolerar cualquier imposición y sobrecosto 
que provenga del Estado y que afecte intereses legítimos.          

 

B.  Admisión a trámite: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0302-2014/STCEB-INDECOPI del 17 de junio de 

2014, se admitió a trámite la denuncia y se incorporó como tercero 
administrado a la Presidencia del Consejo de Ministros4 (en adelante, PCM), 
concediéndose al Osinergmin y a la PCM un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante, al Osinergmin, a la PCM y al Procurador Público de la PCM el 18 
de junio de 2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas5. 
 

3. El 23 de junio de 2014, la PCM y el Osinergmin se apersonaron al presente 
procedimiento y solicitaron una prórroga del plazo otorgado para presentar sus 
descargos.  
 

4. Mediante Resolución Nº 0362-2014/STCEB-INDECOPI del 24 de junio de 
2014 se resolvió tener por apersonados al procedimiento a la PCM y al 
Osinergmin y se les concedió un plazo adicional de quince (15) días hábiles 
para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante, al Procurador Público de la PCM y al Osinergmin el 30 de junio 
de 2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas6. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 16 de julio de 2014, el Osinergmin presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

                                                 
4
  Dicha incorporación se debió a que el Osinergmin es un organismo público descentralizado adscrito a la PCM, 

por lo que los intereses legítimos de esta última entidad podían verse afectados.   
5
  Cédulas de Notificación Nº 1320-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1322-2014/CEB (dirigida a la PCM), 

Nº 1323-2014/CEB (Procurador Público de la PCM) y Nº 1321-2014/CEB (dirigida al Osinergmin). 
6
  Cédulas de Notificación Nº 1570-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1571-2014/CEB (dirigida al 

Osinergmin) y Nº 1572-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la PCM). 
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(i) Existe una demanda de acción popular7 por lo que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, CEB) debe inhibirse 
de conocer y tramitar el presente procedimiento administrativo, según lo 
establecido en el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú y en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al existir 
proceso judicial en trámite en el que el órgano jurisdiccional determinará 
la legalidad de la Resolución de Consejo Directivo N°246-2013-OS-CD.   

 
(ii) Debe revisarse el petitorio y los fundamentos de la demanda de acción 

popular para comprobar que el mismo fundamento que sustenta la 
denuncia es el argumento de la referida acción popular. Ello, toda vez 
que la Sala Civil Superior emitirá pronunciamiento respecto si la 
Resolución de Consejo Directivo N° 246-2013-OS-CD vulnera una 
norma de mayor jerarquía. Por tanto, la CEB incurriría en un 
avocamiento indebido si emite pronunciamiento sobre la legalidad de los 
extremos impugnados en la referida resolución, dado que el petitorio de 
la denuncia y de la demanda es el mismo.  

 
(iii) La CEB deberá fundamentar en forma expresa cómo podrá analizar y 

emitir pronunciamiento respecto de la legalidad de la Resolución de  
Consejo Directivo N° 246-2013-OS-CD sin esperar el pronunciamiento 
en ese mismo sentido del órgano jurisdiccional al resolver la demanda 
de acción popular. Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad del 
proceso de acción popular es la defensa de la Constitución frente a 
infracciones contra su jerarquía normativa, lo que coincide con la 
pretensión del procedimiento de barreras burocráticas. Finalmente, el 
efecto de una eventual sentencia que declare fundada la acción popular 
es general y se publica en el Diario Oficial “El Peruano”.  

 
(iv) La demanda de acción popular fue interpuesta el 21 de marzo de 2014 

por Multiservis Alfa JD S.A.C. y dicha empresa formaba parte de la 
denunciante, renunciando el 28 de mayo último. Por otro lado, la 
denuncia de barreras burocráticas fue interpuesta el 5 de marzo de 
2014, por lo que resulta evidente que los interesados optaron por recurrir 
en paralelo a la vía administrativa y al Poder Judicial. 

 
(v) El inciso c) del artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

                                                 
7
  La presentan en el Anexo 1-C de sus descargos. El proceso judicial se sigue ante la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima bajo el Expediente N° 00153-2014-01801-SP-CI-01. 
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Públicos, recoge la función normativa de los organismos reguladores 
como el Osinergmin, la misma que comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de su competencia las normas que regulan los 
procedimientos a su cargo y de carácter general referidas a las 
actividades supervisadas o de sus usuarios.  

 
(vi) El artículo 22° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento 

General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, señala 
que el Consejo Directivo del Osinergmin ejerce la función normativa de 
carácter general. Asimismo, el artículo 1° de la Ley N° 26734, Ley de 
creación del Osinergmin, establece a dicha entidad como el organismo 
fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas en los sub 
sectores de electricidad e hidrocarburos.  

 
(vii) De acuerdo a su ley de creación, la misión del Osinergmin es fiscalizar, 

a nivel nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con las actividades de los sub sectores de electricidad e 
hidrocarburos así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas 
referidas a la conservación y protección del medio ambiente.   

 
(viii) El literal d) del artículo 5° de la Ley N° 26734 establece como función 

específica del Osinergmin la de fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y 
conservación del ambiente en las actividades desarrolladas en los 
subsectores de electricidad e hidrocarburos.           

 
(ix) El artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1103, mediante el que se 

establecieron medidas de control y fiscalización en la distribución, 
transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser 
utilizados en la minería ilegal, facultó expresamente al Osinergmin a 
determinar los mecanismos que permitan el control en la recepción y 
despacho de los hidrocarburos en los establecimientos de venta al 
público de combustibles y consumidores  directos.  

 
(x) El Decreto Legislativo N° 1103 complementa lo establecido en el 

Decreto Legislativo N° 1100 que regula la interdicción de la minería 
ilegal en todo el país y que en su Tercera Disposición Complementaria 
Final, estableció que las zonas dispuestas en el Anexo 1 ubicadas en el 
departamento de Madre de Dios son zonas en las que se puede realizar 
actividades mineras observando determinados dispositivos.  
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(xi) Mediante Resolución N° 191-2011-OS/CD se aprobó el Reglamento del 
Registro de Hidrocarburos del Osinergmin, el cual tiene por objeto 
establecer el procedimiento a seguir para la inscripción, modificación, 
suspensión, cancelación y habilitación en el Registro de Hidrocarburos 
así como regular los principios, requisitos y órganos competentes. El 
Anexo 2 del referido reglamento establece las acciones a realizar para la 
obtención de los informes técnicos favorables para la instalación o 
modificación, inscripción así como las actas de verificación en el 
Registro de Hidrocarburos de los establecimientos de venta al público de 
combustibles y consumidores directos.  

 
(xii) La Resolución N° 210-2013-OS/CD modificó el Reglamento del Registro 

de Hidrocarburos, estableciéndose como requisito específico para la 
inscripción o modificación en el referido registro de los grifos, grifos 
flotantes, grifos rurales, estaciones de servicio que se encuentren dentro 
de las zonas establecidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100, 
la instalación en el establecimiento de un sistema de video vigilancia y 
de un sistema de medición automática de tanques que operen 
permanentemente. Dentro del marco normativo descrito se aprobó la 
Resolución de Consejo Directivo N° 246-2013-OS-CD8 con las 
disposiciones específicas para la referida instalación.  

 
(xiii) De acuerdo a los artículos 44º, 58º y 59º de la Constitución Política del 

Perú y al artículo 8º de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, es deber del 
Estado velar para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés 
de la Nación y el bien común. 

 
(xiv) La minería ilegal viene desarrollando sus actividades en diversas zonas 

del departamento de Madre de Dios, afectando el medio ambiente, 
causando desforestación y contaminación, haciendo mal uso de los 
recursos naturales y evadiendo impuestos por el alto índice de 
informalidad. Para la realización de dicha actividad ilegal se destinan 
insumos químicos y combustibles.  

 
(xv) La actividad minera debe desarrollarse observando el marco legal 

correspondiente pues de lo contrario ocasiona un serio perjuicio social a  
través de la evasión fiscal, trata de personas, transgresión de los 

                                                 
8
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 7 de diciembre de 2013. 
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derechos laborales y daños a la salud de la población. A lo expuesto, 
debe agregarse que el narcotráfico se beneficia de la minería ilegal al 
convertirse en un mecanismo de lavado de dinero.   

 
(xvi) La Resolución de Consejo Directivo N° 246-2013-OS-CD tiene por 

objeto coadyuvar con las disposiciones del Decreto legislativo Nº 1103 y 
contribuir con el control y fiscalización en la distribución, transporte y 
comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la 
minería ilegal, cuyo control es prioridad del Estado. Para ello se 
establecen las disposiciones específicas para la instalación y operación 
del sistema de video vigilancia y de medición automática de tanques.  

 
(xvii) Lo señalado en la Resolución de Consejo Directivo N° 246-2013-OS-CD 

se enmarca en lo establecido en los artículos 66º y siguientes de la 
Constitución Política del Perú, dado que controlando la recepción y el 
despacho de los hidrocarburos de los establecimientos de venta al 
público ubicados en las zonas de tratamiento especial, se busca impedir 
que los combustibles sean destinados a actividades relacionadas con la 
minería ilegal.  
 

(xviii) Es importante tomar en cuenta la información estadística y económica 
contenida en el informe denominado “El consumo de combustible y su 
relación con la actividad minera artesanal en el departamento de Madre 
de Dios” (en adelante, el Informe), el cual ha sido elaborado por la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos del Osinergmin. En el 
referido informe se evaluó el incremento excesivo del consumo de 
combustibles líquidos en el departamento de Madre de Dios, 
concluyéndose que gran parte de dicho consumo se estaba dirigiendo a 
la minería aurífera artesanal.  
 

(xix) Debe evaluarse específicamente la página Nº 15 y siguientes del 
Informe en las cuales se verifica que el consumo a través de los grifos 
rurales no guarda relación con el consumo directo del parque automotor 
de la zona. Ello demuestra la necesidad de implementar los mecanismos 
de control y medidas restrictivas contempladas en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 246-2013-OS-CD.  
 

(xx) La finalidad principal de las medidas establecidas a través de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 246-2013-OS-CD es controlar que el 
hidrocarburo cargado en la cisterna con el cual se efectuará el despacho 
a los establecimientos de venta de combustibles al público llegue a su 
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lugar de destino con la cantidad completa y que durante el proceso de 
despacho dicho combustible sea destinado exclusivamente al usuario o 
consumidor final, evitándose de esa manera que parte o todo del mismo 
sea desviado a otro destino y/o fines.  
 

(xxi) La cámara de video y el mecanismo de control automático de volumen  
resulta ser la medida adecuada para asegurarse que el combustible 
cargado en el camión cisterna llegue con la cantidad correcta al punto de 
destino, sin tener la posibilidad que en el camino dicho combustible sea 
sustraído o desviado a otros fines. Asimismo, el sistema de video 
vigilancia en la estación de venta de combustible permite asegurar que 
la totalidad del combustible que fue cargado en el camión cisterna  sea 
entregado o despachado en la estación de servicio de destino, sin que el 
mismo sea desviado. 
 

(xxii) El mecanismo propuesto permite que pueda detectarse en todo 
momento cualquier movimiento inusual en los volúmenes de combustible 
de los tanques a través del control automático de volumen, mientras que 
la cámara de video permite detectar de manera inmediata y fidedigna las 
acciones realizadas en el establecimiento ante la sospecha de un uso de 
combustible relacionado con la minería ilegal. Por ello, la medida es 
proporcional dado que es el comercializador de combustible quien debe 
contar con los mecanismos necesarios para asegurar que el combustible 
que adquiere llegue en la cantidad completa a su establecimiento y sea 
despachado para un fin autorizado de consumo.  
 

(xxiii) El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1103 establece que la SUNAT 
podrá aplicar los controles especiales para la comercialización de los 
hidrocarburos, dentro del ámbito de su competencia. En ese sentido, 
dispone facultar a dicha entidad para la instalación de equipos técnicos y 
sistemas de video que permitan el ejercicio de sus labores de 
fiscalización y control de hidrocarburos. Por tanto, no se ha impuesto 
una obligación a la SUNAT de implementar dichos sistemas sino 
únicamente se le da la potestad de hacerlo.  
 

(xxiv) La facultad otorgada a la SUNAT se ha dado en el ámbito de su 
competencia, la cual es distinta a las funciones que tiene a cargo el 
Osinergmin. En esta línea, de acuerdo al artículo 11º del Decreto 
Legislativo Nº 1103 se le otorga la facultad específica al Osinergmin de 
determinar los mecanismos que permitan el control en la recepción y 
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despacho de los hidrocarburos en los establecimientos de venta al 
público y consumidores directos.  
 

(xxv) Las facultades de la SUNAT y del Osinergmin responden a supuestos 
distintos, dado que de acuerdo al artículo 9º y 11º del Decreto Legislativo 
Nº 1103 el control del despacho de combustible (descargado por camión 
cisterna a los tanques del establecimiento y el despachado al 
consumidor final) se encuentra a cargo del Osinergmin y ocurre en las 
diferentes áreas o islas de atención al público. Por otra parte, las 
actividades de fiscalización de la SUNAT están relacionadas con la 
fiscalización de las actividades administrativas con incidencia tributaria 
como la entrega de la guía de remisión, la cual ocurre en las áreas 
administrativas del establecimiento de venta de combustibles y no 
necesariamente frente a las zonas de descarga y despacho de 
combustible.               

          
6. El 16 de julio de 2014, la PCM presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 
(i) Los descargos del Osinergmin presentados y expuestos se reiteran y 

ratifican en su totalidad9.   
 

(ii) El proceso de inconstitucionalidad es la vía pertinente para cuestionar 
normas con rango de ley, dado que sus alcances son de carácter 
general y carecen de efectos retroactivos. Es evidente que para resolver 
la controversia de la denuncia debe utilizarse el proceso de 
inconstitucionalidad toda vez que los Decretos Legislativos Nº 1100 y 
1103 se encuentran en el marco legal para la emisión de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 246-2013-OS-CD y están siendo cuestionado 
en la denuncia.  
 

(iii) El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente vinculante bajo 
Expediente Nº 03741-2014-AA/TC que confería a los tribunales y 
órganos colegiados de la Administración Pública, la facultad de inaplicar 
normas contrarias a la Constitución Política del Perú. De ahí que, los 
entes administrativos no tienen competencia para controlar la 
constitucionalidad de la norma aplicable a un caso concreto. 

 

                                                 
9
  Desde el punto (v) al punto (xxv) de la sección Nº 5 de la presente resolución vinculada con los descargos del 

Osinergmin. 
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(iv) La potestad de ejercer el control difuso solo está reservada para 
aquellos órganos constitucionales como el Poder Judicial, el Jurado 
Nacional de Elecciones o el Tribunal Constitucional y no por los órganos 
de naturaleza o competencias eminentemente administrativas.     
 

(v) No existe un procedimiento de consulta que permita que un órgano 
jerárquicamente superior revise el ejercicio del control difuso por parte 
de los tribunales administrativos como sí ocurre en el caso de los 
órganos jurisdiccionales que elevan sus sentencias a la Corte Suprema 
para que este revise el control constitucional efectuado. Asimismo, al 
realizar el control difuso administrativo el Ejecutivo estaría ejerciendo la 
potestad de controlar la constitucionalidad de una ley, cuando conforme 
a la Constitución solamente corresponde acatarla.  
 

(vi) El Tribunal Constitucional sentenció mediante Expediente Nº 04293-
2012-PA/TC que conceder facultades a los tribunales administrativos 
para ejercer el control difuso lleva a quebrar el equilibrio entre la 
democracia y constitucionalismo, al permitir que quien por imperio de la 
Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda hacer 
ineficaces las normas jurídicas vigentes.    
 

(vii) No se encuentra responsabilidad en la PCM dado que dicha entidad no 
es la que ha emitido la resolución materia de controversia.  
 

D.  Otros:  
 

7. Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2014, el Osinergmin solicitó a 
esta Comisión se le conceda el uso de la palabra a través de una Audiencia de 
Informe Oral para exponer sus argumentos. Sin embargo, en vista de que se 
cuentan con todos los elementos necesarios para resolver el presente 
procedimiento, esta Comisión considera que no es necesario conceder la 
Audiencia de Informe Oral solicitado.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 2586810 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 

                                                 
10

  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado11. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales12. 

 
B.   Cuestiones previas:  
 
B.1.   Sobre el proceso de acción popular seguido por Multiservis Alfa JD S.A.C. y el 

pedido del Osinergmin  para que la CEB se inhiba de pronunciarse sobre la 
presente denuncia  

 
9. El Osinergmin solicita en su escrito de descargos que se declare la 

suspensión del presente procedimiento, debido a que existe un proceso de 
acción popular, iniciado por Multiservis Alfa JD S.A.C., en el cual se está 
cuestionando la legalidad de la Resolución de Consejo Directivo Nº 246-2013-
OS-CD y cuya finalidad es la defensa de la Constitución Política del Perú. Por 

                                                                                                                                           
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

11
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

12
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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tanto, se está discutiendo la misma materia que en el presente procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, en la que se cuestiona la exigencia 
denunciada contenida en dicha resolución. En tal sentido, sostiene que debe 
respetarse lo establecido por el artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú y el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial13. 
 

10. En esta línea, el Osinergmin señala que deben revisarse los fundamentos de 
la demanda de acción popular y comprobar que son los mismos que sustentan 
la presente denuncia administrativa. Por tanto, la CEB incurriría en un 
avocamiento indebido si emite un pronunciamiento sobre la legalidad del 
extremo impugnado dado que el petitorio de la demanda y de la denuncia es 
el mismo.     
 

11. El Osinergmin manifiesta que esta Comisión deberá fundamentar cómo podrá 
emitir un pronunciamiento respecto a la legalidad de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 246-2013-OS-CD, sin esperar el pronunciamiento del órgano 
jurisdiccional al resolver la demanda de acción popular.  
 

12. Al respecto, el Osinergmin indica que Multiservis Alfa JD S.A.C. fue parte de la 
denunciante hasta el 28 de mayo de 2014 y que interpuso la demanda de 
acción popular el 21 de marzo de 2014, mientras que la denuncia ante esta 
Comisión fue interpuesta el 5 de marzo de 2014.  
 

13. El artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi14 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio 
del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse 
sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la 
Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no 
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi”.  
 

(Subrayado y resaltado nuestro)
 

 
14. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares15. 

                                                 
13

  Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº  017-93-JUS.      
14

  Norma legal especial aplicable a los procedimientos del Indecopi, por lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
no es aplicable a dichos procedimientos. 
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15. En atención a lo expuesto, dicha disposición establece dos supuestos en los 

cuales los órganos funcionales del Indecopi deben suspender la tramitación de 
los procedimientos seguidos ante ellos: 

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no 
se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del 
Indecopi sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 

 
(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa o no vinculada con el 

mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a los órganos 
funcionales de Indecopi una facultad discrecional. De esta forma, solo si 
a criterio de dichos órganos surge una cuestión contenciosa, cuyo previo 
pronunciamiento es indispensable para la resolución del expediente, se 
suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
16. En el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el primer supuesto 

del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, debido a que la denuncia 
administrativa ante la presente Comisión fue interpuesta el 5 de marzo de 
2014 y la demanda del proceso judicial de acción popular fue interpuesta el 21 
de marzo de 2014 y admitida a trámite el 13 de mayo del mismo año. En ese 
sentido, el referido supuesto indica que únicamente se suspenderá el 
procedimiento administrativo iniciado ante el Indecopi si el proceso judicial que 
verse sobre la misma materia fuera iniciado con anterioridad al mismo.  

 
17. Por otra parte, tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo 

supuesto del referido artículo, debido a que si bien mediante el proceso de 
acción popular se busca que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 246-2013-OS-CD, cuestionándose específicamente la 
obligación de instalar, bajo cuenta y riesgo de los responsables de las 
unidades operativas, los equipos del sistema de medición automática de 
tanques y del sistema de video vigilancia, a criterio de esta Comisión no se 
requiere del pronunciamiento previo del Poder Judicial para poder resolver la 
controversia. Ello, toda vez que se cuentan con los elementos suficientes para 
resolver el presente procedimiento sin que resulte indispensable la suspensión 
del mismo para que el órgano judicial emita un pronunciamiento previo. 
 

                                                                                                                                           
15

  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
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17. Por lo expuesto, no corresponde la suspensión del presente procedimiento, 
por cuanto no se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 65º del 
Decreto Legislativo Nº 807.   

 
B.2  Sobre el cuestionamiento de la PCM sobre las competencias de la Comisión y 

el control difuso de los órganos y tribunales administrativos 
 
18. La PCM ha argumentado que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 04293-2012-PA/TC16, ha señalado que los 
tribunales administrativos no son órganos jurisdiccionales y tampoco forman 
parte del Poder Judicial, por lo que no les corresponde ejercer el control de 
constitucionalidad. 
 

19. En atención a lo expuesto, la PCM ha indicado que la denunciante no está 
utilizando la vía idónea para cuestionar las normas que invoca en su denuncia 
puesto que los tribunales administrativos no ejercen control difuso. En ese 
sentido, la denunciante debe recurrir al órgano jurisdiccional especializado en 
la materia, a fin de que pueda dilucidarse su pretensión, dado que esta 
Comisión estaría ejerciendo la potestad de controlar la constitucionalidad de 
una ley cuando conforme a la Constitución Política del Perú solamente le 
corresponde acatarla.  
 

20. Al respecto, es importante mencionar que mediante la Sentencia del 
Expediente Nº 0014-2009-PI/TC, el propio Tribunal Constitucional realizó una 
diferencia entre las competencias otorgadas a esta Comisión y por tanto su 
facultad de inaplicar barreras burocráticas distinguiendo dicho ejercicio del 
control difuso efectuado por los tribunales administrativos y órganos 
colegiados de la Administración Pública. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional señaló lo siguiente: 
 

25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de 
lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, 
cuando en un procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a 
normas como el Decreto Legislativo N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la 
Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco de licencia de 
funcionamiento) e inclusive la Ley N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la 
CEB resuelve tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable 
cuando un órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, 
por mandato expreso de la Constitución o una ley orgánica, comprende única y 
exclusivamente a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se 

                                                 
16

  Del 18 de marzo de 2014. 
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observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una 
antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las 
ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la 
aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de competencias 
repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la 
Constitución. 

 
26.  El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección de la  competitividad  
Ejecutivo que vigilará la preservación del orden público económico. Así, no resulta 
argumentable que en el ejercicio de la autonomía municipal y regional se contravengan 
normas de alcance nacional, como por ejemplo la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (…), en virtud de una ordenanza municipal o regional. 

      
21. Si bien en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04293-2012-PA/TC el 

Tribunal Constitucional ha señalado que los tribunales administrativos y 
órganos colegiados no se encuentran autorizados a ejercer el control difuso, 
es preciso mencionar que ello se distingue de las facultades de la CEB que se 
restringen únicamente al control de legalidad de las disposiciones y actos 
administrativos, las cuales han sido declaradas constitucionales por dicho 
tribunal. Por tanto, debe desestimarse el argumento planteado por la PCM 
sobre que la denunciante debe recurrir a un órgano jurisdiccional para 
cuestionar lo denunciado.  

 
B.3  Sobre el argumento de la PCM respecto a la vía idónea para cuestionar  lo 

denunciado 
 
22. La PCM señala que el proceso de inconstitucionalidad es la vía pertinente 

para cuestionar normas con rango de ley y que siendo evidente que para 
resolver la denuncia deben tomarse en cuenta los Decretos Legislativo Nº 
1100 y Nº 1103 debe utilizarse el referido proceso para cuestionarlos. 
 

23. Sobre dicho punto, es importante recalcar que lo cuestionado en el presente 
procedimiento se encuentra materializado en la Resolución de Consejo 
Directivo Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD, norma que no tiene rango ni fuerza 
de ley. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
PCM en el extremo de que la vía idónea para cuestionar la barrera burocrática 
denunciada es el proceso de inconstitucionalidad, toda vez que la 
materialización de la exigencia cuestionada no se encuentra en una norma 
con rango y fuerza legal. 

 
B.4  Sobre los argumentos constitucionales del Osinergmin y de la PCM 
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24. El Osinergmin y la PCM han mencionado que la exigencia cuestionada por la 
denunciante se enmarca dentro de lo establecido en los artículos 44º, 58º, 59º 
y 66º de la Constitución Política del Perú. 
 

25. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de la barrera 
burocrática cuestionada, y no para evaluar su constitucionalidad. Dicho criterio 
ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de 
agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC.  

 
26. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos constitucionales planteados 

por el Osinergmin y la PCM, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad 
de la exigencia cuestionada.  
 

B.5  Precisión sobre la aplicación de la barrera burocrática denunciada y su 
vinculación con la zona sujeta a Régimen Especial o Tratamiento Especial 
 

27. La denunciante al momento de plantear el presente procedimiento ha 
cuestionado que la exigencia de que los responsables de las unidades 
operativas instalen, bajo su cuenta y riesgo, los equipos del sistema de 
medición automática de tanques y del sistema de video vigilancia, se aplicaría 
a los Usuarios que se encuentran en zonas consideradas de Tratamiento 
Especial o Régimen Especial, al amparo de lo señalado en el artículo 34º del 
Decreto Legislativo Nº 112617 y del Decreto Supremo Nº 009-2013-IN, 
modificado por Decreto Supremo Nº 015-2013-IN y Decreto Supremo Nº 004-
2014-IN. 
 

28. Sin embargo, de la revisión de las normas vinculadas con la aplicación de la 
exigencia cuestionada se ha podido determinar que dicha aplicación se 
encuentra vinculada con los Usuarios (unidades operativas) que se 
encuentran en las zonas mineras establecidas en el Anexo 1 del Decreto 
Legislativo Nº 1100.  
 

29. En esta línea, el artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin 
Nº 246-2013-OS-CD define su ámbito de aplicación reiterando que el referido 
dispositivo es aplicable a las unidades operativas ubicadas en las zonas 

                                                 
17

  Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, 
maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. 
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mineras establecidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100. 
Asimismo, el artículo 3º de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 
246-2013-OS-CD abarca dentro del concepto de unidades operativas a los 
grifos rurales como los que representa la denunciante.  
 

30. Por tanto, se precisa que la aplicación de la exigencia cuestionada por la 
denunciante es independiente de que se considere al departamento de Madre 
de Dios como una zona de Régimen Especial18, por cuanto la referida 
exigencia se encuentra vinculada con las zonas señaladas en el Anexo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 1100, donde se encuentran ubicados los grifos rurales 
representados por la denunciante.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si la exigencia de que los responsables de las unidades operativas 

instalen, bajo su cuenta y riesgo, los equipos del sistema de medición 
automática de tanques y del sistema de video vigilancia, materializada en el 
artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-2013-
OS-CD, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
    
32. El artículo 2º de la Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión 

en Energía y Minería, señala como misión del Osinergmin la de regular, 
supervisar y fiscalizar en el ámbito nacional las actividades de los subsectores 
de electricidad, hidrocarburos  y minería. Asimismo, el inciso c) del artículo 5º 
de la referida ley señala como parte de las funciones del Osinergmin la de 
supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y 
normas técnicas vigentes.  
 

33. La Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, indica en su artículo 1º que el Osinergmin 
se encuentra dentro de sus alcances, dado que dicha entidad se es calificada 
como un organismo regulador19. Por su parte, el artículo 3º de la Ley Nº 27332 

                                                 
18

  Cabe señalar que mediante Decreto Supremo Nº 006-2014-IN, publicado el 29 de mayo de 2014, se excluyó 
totalmente al departamento de Madre de Dios de la calificación de zona de Régimen Especial. 

19
  Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos  
Artículo 1.- Ámbito de aplicación y denominación 
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establece su función normativa, señalándose que dicha función comprende la 
facultad de dictar en el ámbito y materia de sus respectivas competencias los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo relacionados 
con las actividades que les corresponde supervisar, como es el subsector 
hidrocarburos en el caso del Osinergmin.    
 

34. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos20, norma legal que desarrolla las actividades 
de hidrocarburos en el territorio nacional señala en su artículo 3º que el 
Osinergmin es el encargado de velar por su cumplimiento y en su artículo 5º 
que la referida entidad es la encargada de fiscalizar los aspectos legales y 
técnicos de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional.  
 

35. En el presente caso, la denunciante señala que el Osinergmin no es la entidad 
competente para determinar que el costo de instalar los equipos del sistema 
de medición automática y del sistema de video vigilancia sea asumido por las 
unidades operativas ubicadas en el departamento de Madre de Dios, siendo 
que el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1103 dispone que es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 
adelante, SUNAT) la entidad que debe asumir dicha instalación.  
 

36. Sin embargo, el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 1103, “Decreto 
Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, 
transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados 
en la Minería Ilegal”, faculta al Osinergmin a determinar los mecanismos 
que permitan el control en la recepción y despacho de los hidrocarburos 
en los establecimientos de venta al público de combustibles y consumidores 
directos: 
 
   Decreto Legislativo Nº 1103 

        Artículo 11.- Facultades a OSINERGMIN  

                                                                                                                                           
La presente Ley es de aplicación a los siguientes Organismos a los que en adelante y para efectos de la 
presente Ley se denominará Organismos Reguladores: 
(…) 
 b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG); (*) 
(*) De conformidad con el Artículo 18 de la Ley N° 28964, publicada el 24 febrero 2007, se establece que toda 
mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está 
referida al OSINERGMIN. 
Artículo 2.- Naturaleza de los Organismos Reguladores 
Los Organismos Reguladores a que se refiere el artículo precedente son organismos públicos descentralizados 
adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y con autonomía 
administrativa, funcional técnica, económica y financiera. 

20
  Aprobada por Ley Nº 26221. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2204b5f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L28964$3.0#JD_L28964
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Facúltese al OSINERGMIN a determinar los mecanismos que permitan el control en la 
recepción y despacho de los Hidrocarburos en los Establecimientos de Venta al Público de 
Combustibles y consumidores directos, según corresponda. (Énfasis añadido) 

   
37. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la denunciante existe un 

decreto legislativo (norma con rango y fuerza de ley) que complementa el 
marco legal vigente aplicable al Osinergmin y que específicamente otorga 
competencia al Osinergmin para determinar cuáles serán los mecanismos 
para controlar la entrada y salida de hidrocarburos en los establecimientos de 
venta de combustibles.  
 

38. Sobre el particular, el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, Reglamento 
General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
establece en su artículo 21º la función normativa del Osinergmin, señalando 
que le corresponde dictar, de manera exclusiva y dentro de su ámbito de 
competencia, los reglamentos y normas de carácter general, aplicables a 
todas las entidades (agentes económicos que realizan actividades dentro del 
sector hidrocarburos21), siendo que dichas normas y reglamentos podrán 
definir los derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que 
desarrollan actividades relacionadas con hidrocarburos.  
 

39. Por otra parte, el artículo 31º del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM indica 
que la función supervisora del Osinergmin consiste en verificar el 
cumplimiento de la obligaciones legales, técnicas y aquellas derivadas del 
contrato de concesión por parte de las entidades que realizan actividades 
sujetas a su competencia, incluyéndose el cumplimiento de cualquier mandato 
o resolución emitida por el Osinergmin que deban practicar las referidas 
entidades.  
 

40. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-EM22, se transfiere el 
Registro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas al Osinergmin 
para que sea la entidad encargada de administrarlo, regularlo y simplificarlo. 

                                                 
21

  Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería 
Artículo 2.- Definiciones 

      Para los efectos del presente Reglamento entiéndase por: 
ENTIDAD / ENTIDADES: Persona natural o jurídica que desarrolla actividades relacionadas con los subsectores 
de electricidad e hidrocarburos. 

 (…) (énfasis añadido) 
22

  Decreto Supremo Nº 004-2010-EM, Transfieren a OSINERGMIN el Registro de Hidrocarburos 
Artículo 1.- Transferencia del Registro de Hidrocarburos 
Transfiérase al OSINERGMIN el Registro de Hidrocarburos, a fin de que sea el organismo encargado de 
administrar, regular y simplificar el Registro de Hidrocarburos. 
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Por tanto, mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 191-
2011-OS-CD se aprueba el Reglamento del Registro de Hidrocarburos del 
Osinergmin, modificado por Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 
210-2013-OS-CD, estableciéndose el procedimiento para la inscripción, 
modificación, suspensión, cancelación y habilitación el Registro de 
Hidrocarburos. 
 

41. En atención a lo expuesto, y conforme al artículo 22º del Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM que establece que la función normativa del Osinergmin es 
ejercida, de manera exclusiva, por su Consejo Directivo a través de sus 
resoluciones, se emitió la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-
2013-CD-OS, la cual aprobó las disposiciones específicas para la instalación y 
operación del Sistema de Video Vigilancia y Sistema de Medición 
Automática de Tanques requeridos para la inscripción o modificación en 
el Registro de Hidrocarburos de las unidades operativas ubicadas en las 
zonas mineras establecidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 
110023.   
 

42. La Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1100 
declara como zonas de pequeña minería y minería artesanal en el 
departamento de Madre de Dios, las comprendidas en el Anexo 1 de dicho 
decreto legislativo24, siendo que los grifos rurales25 que se encuentran 
representados por la denunciante, en el presente procedimiento, se 

                                                 
23

   Decreto Legislativo Nº 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 
República y establece medidas complementarias    
Tercera.- Regulación de la actividad minera en el Departamento de Madre de Dios 
Declárese como zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios, las 
comprendidas en el Anexo 1 del presente Decreto Legislativo. Las zonas del Anexo 1 son aquellas en las que 
se podrá realizar actividad minera, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 5 de este dispositivo. 
En las zonas del Departamento Madre de Dios no comprendidas en el Anexo 1, no se otorgarán concesiones 
mineras ni se ejecutarán actividades de exploración, explotación o beneficio. 

24
  Las zonas descritas en el referido anexo comprenden lo siguiente: distritos de Madre de Dios, Laberinto, 

Tambopata y Las Piedras (provincia de Tambopata), Reserva Nacional de Tambopata del distrito de Las 
Piedras (provincia de Tambopata), Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata dentro del 
distrito de Inambari (provincia de Tambopata), distritio de Huepetuhe (provincia del Manu).  

25
  Al respecto, mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, se aprueba el  “Glosario, Siglas y Abreviaturas 

del Subsector Hidrocarburos”, estableciéndose entre otras definiciones la de “Grifo Rural” 
Definiciones 
(…) 
Grifo Rural     Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas o áreas clasificadas 
como tal por la Municipalidad Provincial respectiva. Puede ser autorizado a almacenar combustibles en 
cilindros. 
(…) 
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encuentran ubicados en dichas zonas26. En ese sentido, le es aplicable a la 
denunciante las disposiciones establecidas en la Resolución de Consejo 
Directivo Osinergmin Nº 246-2013-CD-OS la misma que señala lo siguiente: 
 
   Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

El presente dispositivo es de aplicación a las unidades operativas ubicadas en las 
zonas mineras establecidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100. Aquellas 
disposiciones referidas a la instalación de los sistemas de medición automática de 
tanques y video vigilancia son de cumplimiento obligatorio para la inscripción o 
modificación en el Registro de Hidrocarburos, y aquellas referidas a la operación de 
dichos sistemas son necesarias para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos 
correspondientes. 

      
Asimismo, son de cumplimiento obligatorio para los responsables de las unidades 
operativas ubicadas en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 
Nº 1100, que a la entrada en vigencia de la Resolución de Consejo Directivo Nº 210-
2013-OS-CD, cuenten con inscripción en el Registro de Hidrocarburos, atendiendo al 
plazo de adecuación otorgado por dicha resolución. 

      
   Artículo 3.- De las unidades operativas 

Para efectos del presente dispositivo, se consideran unidades operativas a los Grifos, 
Grifos Flotantes, Grifos Rurales, Estaciones de Servicio, Estaciones de Servicio con 
Gasocentro de GLP, Gasocentros de GLP, Estaciones de Servicio con Gasocentro de 
GNV, Estaciones de Servicio con Gasocentro de GNV y GLP, y Gasocentros de GNV y 
GLP. (Énfasis añadido) 

 
43. La disposición cuestionada ha sido aprobada conforme a las formalidades y 

procedimientos establecidos legalmente, dado que el Consejo Directivo del 
Osinergmin es el órgano facultado con la función exclusiva de aprobar las 
normas relacionadas a las competencias del Osinergmin mediante 
resoluciones, siendo que la denunciante se encuentra obligada a efectuar la 
instalación requerida como condición para la inscripción o modificación en el 
Registro de Hidrocarburos.    
 

44. De acuerdo al artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1103, siendo los 
hidrocarburos (Diesel, Gasolinas y Gasoholes) parte del conjunto de los 
insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, por lo que 
deben ser supervisados y fiscalizados, los mismos requieren de un 
mecanismo específico para verificar su entrada y salida así como su destino 

                                                 
26

  Mediante Carta N  0430-2014/INDECOPI-CEB del 18 de julio de 2014 se le requirió a la denunciante que 
precise si los grifos que se encuentran siendo representados están ubicados en las zonas del Departamento de 
Madre de Dios descritas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100. Mediante escrito del 22 de julio de 2014 
la denunciante manifestó que los grifos representados se encuentran ubicadas en las referidas zonas.  
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final, conforme lo ha señalado el Osinergmin en sus descargos. Ello, toda vez 
que ello contribuye a controlar y fiscalizar la distribución, transporte y 
comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería 
ilegal.   
 

45. En esta línea, esta Comisión considera que el Osinergmin, al ser la entidad 
competente para el correcto cumplimiento de las actividades involucradas en 
el sub sector hidrocarburos, una de sus funciones es verificar que el uso del 
combustible que se da en los Grifos Rurales sea destinado a un fin lícito y no 
sea desviado a otros fines como la minería ilegal, correspondiéndole entonces 
establecer el mecanismo adecuado que coadyuve a cumplir con dicha función, 
lo cual ha sido facultado expresamente a través del artículo 11º del Decreto 
Legislativo Nº 1103. 
          

46. Por otra parte, la denunciante sostiene que se traslada de manera ilegal el 
costo de fiscalización a las unidades operativas, por cuanto dicha obligación 
debe ser efectuada por la SUNAT de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º 
del Decreto Legislativo Nº 1103, el cual señala textualmente lo siguiente: 

 
Artículo 9.- Comercialización de Hidrocarburos  
La SUNAT podrá aplicar controles especiales para la comercialización de los Hidrocarburos 
dentro del ámbito de su competencia.  
 
Facúltese a la SUNAT a la instalación de equipos técnicos y sistemas de video que permitan 
el ejercicio de labores de fiscalización y control de los Hidrocarburos en los establecimientos 
de venta al público de combustibles. OSINERGMIN tendrá acceso a la información obtenida 
por la SUNAT.  
 
Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior, los Establecimientos de Venta al Público de 
Combustibles que sean requeridos por la SUNAT autorizarán la instalación de los equipos 
técnicos y sistemas de video.  

 
47. De lo señalado en el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1103 se entiende 

que únicamente se le otorga la potestad facultativa a la SUNAT de instalar 
equipos técnicos y sistemas de video para fiscalizar y controlar de manera 
especial los hidrocarburos, dentro del ámbito de su competencia27. Sin 

                                                 
27

  Decreto Legislativo Nº 501, Decreto Legislativo sobre la Ley General de Superintendencia de 
Administración Tributaria 
Artículo 5.- Son funciones de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria SUNAT, las 
siguientes: 

      a. Administrar todos los tributos internos con excepción de los municipales. 
      b. Recaudar todos los tributos internos con excepción de los municipales, a través del Banco de la Nación, 

pudiendo este suscribir convenios con otras entidades bancarias. 
      c. Fiscalizar el cumplimiento a las obligaciones tributarias, a efecto de combatir la evasión fiscal. 
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      d. Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria de acuerdo con la ley. 
      e. Ejercer los actos de coerción para el cobro de la deuda tributaria por medio del Juzgado Coactivo 

competente. 
      f. Administrar los mecanismos de control tributario preventivo. 
      g. Solicitar la adopción de medidas precautorias para cautelar la percepción de los tributos que administra y 

disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda. 
      h. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias y participar en su 

elaboración. 
      i. Resolver en primera Instancia Administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes; concediendo los 

recursos de apelación y dando cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder 
Judicial. 

      j. Sistematizar y ordenar la legislación vinculada con los tributos que administra. 
     k. Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de acuerdos y convenios 

internacionales, así como de cooperación técnica y administrativa. 
      l. Formar y mantener actualizado el Banco de Datos de Información Tributaria. 
      m. Desarrollar programas de información y divulgación en materia tributaria. 
      n. Desarrollar programas de capacitación. 

Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
Artículo 2. Denominación de la SUNAT 

     Sustitúyese la denominación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT por 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. Para todo efecto legal, 
cualquier mención a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT se entenderá referida a 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. 
Artículo 5. Funciones de la SUNAT 

      La SUNAT tiene por función administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno Nacional 
con excepción de los municipales, así como proponer y participar en la reglamentación de las normas tributarias 
y aduaneras. Asimismo, puede dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna en el 
ámbito de su competencia. También administra y/o recauda otros conceptos no tributarios que se le encargue 
por ley y cumple otras funciones establecidas de acuerdo a ley. 

     Asimismo, tiene por función la implementación, inspección y control de la política aduanera en el territorio 
nacional, administrando, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y aranceles del 
Gobierno Central que fije la legislación aduanera, asegurando la correcta aplicación de tratados y convenios 
internacionales y demás normas que rigen en la materia y otros tributos cuya recaudación se le encomienda, así 
como facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior, inspeccionar el tráfico internacional de personas y 
medios de transporte y desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos 
aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. 

      La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de otras obligaciones no tributarias de 
ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que se establezca en los convenios interinstitucionales 
correspondientes. 

     Corresponde a la SUNAT proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y 
convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera, así como participar en la elaboración de los 
proyectos de dichos acuerdos y convenios en las materias de su competencia. En particular, en los acuerdos 
comerciales o similares compete a la SUNAT participar en las negociaciones de los aspectos aduaneros. 

      Igualmente, le corresponde a la SUNAT liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística 
del comercio exterior cuando tengan uno o más componentes propios de las actividades aduaneras, 
coordinando con las entidades del sector público y privado que corresponda, las cuales deberán implementar 
los procesos armonizados que se establezcan. 

      El Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente y obligatoria de los citados servicios y vela por 
su normal funcionamiento. 
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embargo, el artículo 9º no otorga la facultad a la SUNAT de instalar sistemas 
de medición automática de tanques, el cual es el mecanismo orientado a 
controlar la entrada y despacho del combustible, mientras que el sistema de 
video vigilancia sólo complementa dicho sistema. En tal sentido, se entiende 
que la facultad otorgada a la SUNAT se circunscribe a instalar equipos 
técnicos y sistema de video que permitan supervisar y fiscalizar los aspectos 
tributarios y aduaneros relacionados con los hidrocarburos, información que 
podría ser de utilidad para el Osinergmin pero únicamente complementaria.    
 

48. En esta línea, la SUNAT no podría instalar un sistema de medición automática 
de tanques ni controlar el despacho de combustible, su entrada y salida, su 
distribución y destino final, dado que no es la entidad competente para realizar 
este tipo de supervisión porque la finalidad de dicho mecanismos se orienta a 
una competencia distinta que los mecanismos que podría dar el Osinergmin. 
Ello, toda vez que el Osinergmin es la entidad que tiene la competencia para 
supervisar las actividades de los hidrocarburos y su correcto uso. Por ello, no 
puede considerarse que es la SUNAT la que debe velar por el cumplimiento 
adecuado de las disposiciones relacionadas con los hidrocarburos, salvo en 
materia tributaria y aduanera, puesto que de lo contrario estaría excediendo su 
competencia.  
 

49. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 
1103 no señala que la SUNAT esté obligada a instalar equipos técnicos o 
sistemas de video vigilancia sino únicamente le otorga la posibilidad de 
hacerlo, por lo que no puede señalarse que es una obligación de dicha 
entidad. Tampoco puede indicarse (como lo mencionó la denunciante) que el 
artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1103 establece, de manera expresa, 
que el costo lo asumirá la SUNAT dado que dicho artículo únicamente se 
limita a mencionar que la aplicación del referido decreto legislativo (en su 
totalidad) se financiará al presupuesto institucional de las entidades 
involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por tanto, 
el Decreto Legislativo Nº 1103 no reconoce una obligación a la SUNAT en 
torno a la instalación de los sistemas que se encuentran siendo regulados en 
la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-2013-CD-OS.   
 

50. Adicionalmente, la denunciante ha argumentado que la exigencia cuestionada 
constituye una expropiación indirecta puesto que su efecto potencial será 
privar a los comercializadores de grifos de su derecho de propiedad, dado que 
se les priva de sus ganancias al incrementar de manera artificial e innecesaria 
los costos de operación mediante criterios arbitrarios, arriesgándose su capital 
mediante presunciones delictivas.    
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51. Sin embargo, de la revisión de la medida, no se ha podido identificar cómo la 

instalación de un sistema de medición automática y de video vigilancia genere 
un límite al ejercicio del derecho de propiedad de las unidades operativas, por 
cuanto mediante la regulación cuestionada no se está efectuando una 
revocación de la propiedad del establecimiento sino únicamente se está 
condicionando el funcionamiento de dicha actividad (relacionada con 
hidrocarburos) a la referida instalación, a través de una regulación 
determinada. En tal sentido, el hecho de que la denunciante mencione que el 
efecto de la regulación es potencial significa que en el presente no se está 
efectuando una expropiación indirecta o revocación.  
 

52. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de que los 
responsables de las unidades operativas instalen, bajo su cuenta y riesgo, los 
equipos del sistema de medición automática de tanques y del sistema de video 
vigilancia, materializada en el artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD, no constituye una barrera burocrática ilegal, 
en tanto ha sido emitida por el Osinergmin (i) dentro del marco de sus 
competencias, (ii) mediante instrumento legal idóneo y (iii) sin vulnerar el 
marco legal vigente. 
                                      

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida.  

 
54. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la exigencia cuestionada 

resulta carente de razonabilidad por lo siguiente:  
 
a) Los precios para los consumidores y empresas serán más altos por los 

sobrecostos que deben asumirse, por lo que se afecta el acceso y 
permanencia en el mercado de comercialización de combustibles.  

b) No todos los centros poblados tienen acceso a la red pública de electricidad 
de las centrales hidroeléctricas por lo que dependen de generadoras que 
consumen combustibles líquidos regulados, no siendo el consumo de 
energía continuo en las entidades estatales, centros médicos y otras 
instituciones.  
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c) La instalación y mantenimiento del sistema de medición automática de 
tanques y del sistema de video vigilancia que debe asumir no están 
justificados en el interés público porque dichos costos los debe asumir el 
Estado. Por tanto, la autoridad deberá acreditar que la exigencia 
cuestionada beneficia al interés público y a la comunidad, además de 
demostrar si es la medida menos gravosa, dado que si bien se debe luchar 
contra la minería ilegal no se puede tolerar cualquier imposición y sobre 
costo del Estado.  

d) Se deben tener en cuenta las repercusiones que tienen los sobrecostos en 
el desarrollo de su actividad económica porque se elevan los costos de 
producir, comercializar y de adquirir bienes y servicios dentro del mercado. 

 
55. La denunciante ha manifestado, como parte de sus argumentos de 

razonabilidad, que los precios para los consumidores y empresas serán más 
altos por los sobrecostos que deberán asumirse, afectándose su acceso y 
permanencia en el mercado de combustible. Sin embargo, dicho argumento no 
se encuentra dirigido a cuestionar directamente la razonabilidad de la medida 
respecto a su actividad económica sino cómo la referida medida podría afectar 
a los consumidores y empresas de la zona del departamento de Madre de 
Dios.  
 

56. Por tanto, el referido argumento no se encuentra vinculado con una afectación 
directa a los grifos rurales representados por la denunciante sino a un posible 
incremento de precio del combustible para los consumidores, por lo que el 
argumento de la denunciante no cuestionaría, de manera directa, la 
razonabilidad de la medida respecto de la misma. 
 

57. Asimismo, la denunciante manifiesta que los centros poblados dependen de 
generadoras de combustible porque no tienen acceso a la red pública de 
electricidad. Sin embargo, nuevamente el argumento de razonabilidad 
efectuado por la denunciante no cuestiona, de manera directa, una afectación 
a su actividad económica sino una afectación a lo que las poblaciones 
aledañas a los grifos rurales podrían sufrir como una consecuencia. Asimismo, 
no se advierte una relación directa entre que el abastecimiento de energía se 
dé desde las unidades operativas y la medida impuesta por el Osinergmin, 
teniéndose en cuenta además que el combustible proveniente de los grifos 
debe abastecer a los tanques de los vehículos y automóviles, y no a otro tipo 
de abastecimiento.    
 

58. En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que deben desestimarse 
los argumentos planteados por la denunciante en los literales a) y b) del punto 
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54 de la presente resolución, como cuestionamientos de razonabilidad de la 
barrera burocrática denunciada (y que han sido expuestos en la presente 
sección), toda vez que no corresponden a indicios suficientes o elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, por lo que no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la exigencia denunciada bajo el sustento de dichos 
argumentos, conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 
 

59. Por otra parte, a criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por la 
denunciante y detallados en los literales c) y d) del párrafo 54 de la presente 
resolución constituye indicios de la carencia de razonabilidad de la barrera 
burocrática denunciada, al desarrollarse un argumento sobre una carencia de 
fundamento en el interés público de la exigencia adoptada y respecto a ls 
sobrecostos de implementación de la medida por los grifos rurales 
representados por la denunciante. Por ello, corresponde realizar el análisis de 
razonabilidad respecto de que los responsables de las unidades operativas 
instalen, bajo su cuenta y riesgo, los equipos del sistema de medición 
automática de tanques y del sistema de video vigilancia 

 
E.1 Interés público: 

 
60. La denunciante ha manifestado -como uno de los argumentos de 

razonabilidad- que la medida impuesta por el Osinergmin no se justifica en un 
interés público, por lo que enfatiza que esta última entidad deberá acreditar 
cómo se relaciona la imposición de dicha medida con el interés público que se 
busca salvaguardar, dado que si bien se debe luchar contra la minería ilegal 
no se puede tolerar cualquier imposición y sobre costo del Estado.  
 

61. El Osinergmin ha señalado en sus descargos que la minería ilegal viene 
desarrollando sus actividades en diversas zonas del departamento de Madre 
de Dios, afectando el medio ambiente por la deforestación, contaminación y el 
mal uso de recursos naturales que ello implica, siendo que para la realización 
de dicha actividad ilegal se destinan insumos químicos y combustibles 
(hidrocarburos). En esta línea, ha señalado que parte de sus funciones es 
verificar y supervisar que el uso del combustible se dé a un fin lícito y no sea 
desviado a fines como la minería ilegal (específicamente en el departamento 
de Madre de Dios se identifica una explotación informal de oro), dado que 
dicha actividad ilícita lo que genera es una serie de perjuicios a la sociedad 
como la evasión fiscal, trata de personas y transgresión de los derechos 
laborales, daños a la salud y lavado de dinero.  
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62. Es preciso indicar que la labor del Osinergmin se circunscribe a supervisar que 

no se desvíe el combustible que debe ir al tanque de gasolina de los 
automóviles y otros vehículos hacia otro tipo de actividades que no 
corresponden con los fines para los cuales existen los grifos rurales en la 
zona. En esta línea, justamente es dicha supervisión la que permite evitar que 
el combustible sea utilizado en otros ámbitos que pueden incrementar la 
existencia de la minería legal en Madre de Dios.  
 

63. Asimismo, el Osinergmin ha presentado el Informe denominado “El Consumo 
de Combustible y su relación con la Actividad Minera Artesanal en el 
Departamento de Madre de Dios”, elaborado por su Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos en el año 2010, documento que evalúa 
principalmente el incremento excesivo del consumo de combustible en la zona, 
la producción minera aurífera artesanal, la demanda y el abastecimiento de 
combustibles líquidos y elabora estadísticas y propuestas normativas para 
combatir dicho problema.  
 

64. En el referido Informe se estudian diversos aspectos relevantes sobre la 
relación entre la minería aurífera artesanal informal y el consumo de 
combustible en la zona de Madre de Dios, efectuándose un análisis sobre lo 
siguiente: 
 
- Existen inmigrantes de otros departamentos del Perú que se trasladan a 

Madre de Dios debido a que hay una necesidad de capital humano requerido 
en la zona para la actividad minera informal.  

- En el año 2005 se registró un alto incremento de grifos rurales en el 
departamento de Madre de Dios, donde en el 2004 existían tres (3) se pasó 
a que en el 2005 se tenga veintiséis (26) adicionales, con un total de 
veintinueve (29) grifos rurales en el referido departamento. Debe tomarse en 
cuenta que es el único departamento del país que registró esa alza, siendo 
el distrito de Huepetuhe donde hubo mayor incremento de los grifos rurales 
(16). 

- El alza e incremento en la utilización de combustibles se encuentra 
directamente relacionado con el aumento del precio del oro en los últimos 
años.  

- El distrito de Huepetuhe presenta el mayor número de grifos rurales del 
departamento de Madre de Dios y registra el mayor volumen de producción 
de oro, utilizando como método de extracción principalmente las 
“Chupaderas” y el “Shute – Cargador Frontal”, métodos que requieren utilizar 



30/38 
M-CEB-02/1E 

 

una gran cantidad de combustible en sus operaciones y que son los que 
mayores afectaciones traen al medio ambiente.  

- Se ha registrado que el 84.7% de utilización de combustibles se da en la 
minería artesanal informal, siendo que solamente el 15.3% de combustibles 
se utiliza para el parque automotor.  

- Los establecimientos de venta al público y los consumidores directos 
ubicados en los distritos de Huepetuhe, Tambopata e Inambari, en el 2010 
demandaron el 85% y 75% de diesel y gasolina de Madre de Dios, 
respectivamente, demanda muy superior a los demás distritos. Justamente 
los referidos distritos se ubican en la zona donde se encuentran los derechos 
mineros 

- El parque automotor en el departamento de Madre de Dios ha ido 
aumentando en 5% anual desde el año 2007. En tal sentido, los cálculos 
realizados indican una desproporción entre el consumo de combustible, 
expedido en los Establecimientos de Venta al Público del Departamento de 
madre de Dios comparado frente al consumo a nivel nacional. Por ejemplo, 
el consumo promedio diario y por vehículo a nivel nacional es de 5,0 
galones/día, siendo que en el Departamento de Lima el consumo es de 1,2 
galones por día frente al Departamento de Madre de Dios que es de 109 
galones por día. 

- De acuerdo al panorama presentado, se evidencia que las ventas realizadas 
en las Estaciones de Servicio, Grifos y Grifos Rurales en el Departamento de 
Madre de Dios no se dirigen en su totalidad al parque automotor.  

- El Osinergmin recomendó que era necesario normar las obligaciones de los 
agentes en los “puntos de venta” ubicados en Madre de Dios.  

 
65. En atención a lo expuesto, el Osinergmin ha señalado que la Resolución de 

Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD tiene por objeto establecer 
el mecanismo para controlar y fiscalizar la distribución, transporte y 
comercialización de los insumos químicos y productos fiscalizados que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal. En ese sentido, se desprende 
que es el sistema de medición automática de tanques y el sistema de video 
vigilancia el mecanismo que permite al Osinergmin verificar que el uso que se 
le da al combustible no sea destinado a la minería ilegal, sustentándose 
entonces el interés público de la medida.  
 

66. La Comisión considera que la supervisión del Estado sobre las actividades que 
pueden estar relacionadas a la minería ilegal constituye una materia de interés 
general en cuanto puede involucrar riesgos en contra del derecho a la vida, la 



31/38 
M-CEB-02/1E 

 

integridad y a la salud de las personas derechos reconocidos en la 
Constitución28, por lo que es deber del Estado velar y procurar porque se 
establezcan las condiciones que permitan identificar cualquier acción que 
conlleve justamente a dicha actividad ilícita.   
 

67. Sin embargo, la Comisión considera que en esta etapa del análisis, no se 
evalúa si la prevención de una actividad ilícita como la minería ilegal califica 
como un asunto de interés público sino si la medida denunciada, esto es la 
obligación de instalar, bajo cuenta y riesgo de las unidades operativas (en este 
caso los grifos rurales), los equipos del sistema de medición automática de 
tanques y del sistema de video vigilancia como condición para inscribirse en el 
Registro de Hidrocarburos del Osinergmin, tiene por objeto solucionar o evitar 
un problema concreto que afecta a la población de las zonas de Madre de 
Dios (desvío de combustible). 

 
68. En el presente caso, el Osinergmin ha señalado que justamente la medida 

cuestionada (que incluye la obligación del sistema de video y el sistema de 
medición automática del volumen de tanques) tiene como finalidad impedir que 
los combustibles sean destinados a actividades relacionadas con la minería 
ilegal, en tanto se controla que el hidrocarburo cargado de la cisterna con 
el cual se realiza el despacho a los establecimientos de venta de 
combustible  al público llegue en su totalidad para ser destinado al 
consumidor final.  
 

69. Es importante señalar que el Osinergmin ha indicado que el mecanismo 
propuesto permite que pueda detectarse en todo momento cualquier 
movimiento inusual en los volúmenes de combustible de los tanques, a través 
del control automático, y que la cámara de video permite detectar de manera 
inmediata y fidedigna las acciones realizadas en los establecimientos ante la 
sospecha de un uso de combustible relacionado con la minería ilegal. En tal 
sentido, con la regulación dada se minimiza el riesgo expuesto (evitar el 
desvío de combustible) a través del condicionamiento de que los operadores 
cuenten con la infraestructura mínima necesaria para desarrollar su actividad. 
Por tanto, de la información proporcionada, se entiende que la medida es 
idónea respecto al interés público que se busca proteger.      

                                                 
28

  Constitución Política del Perú 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.  (...) 
Constitución Política del Perú 

   Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así  
como el deber de contribuir a su promoción y defensa. (...) 
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70. Cabe indicar que, sobre este punto la denunciante no ha desvirtuado lo 

señalado por el Osinergmin, por lo que es posible considerar que la obligación 
exigida a las unidades operativas (como los grifos rurales representados por la 
denunciante) de instalar los referidos sistemas es una medida que podría 
resultar idónea para que el Osinergmin pueda verificar que no se desvíen los 
hidrocarburos a otros fines que no sea llegar a la estación de servicio de 
destino. Además, es preciso indicar que en su denuncia la denunciante no ha 
señalado algún método alternativo que cumpla con dicha finalidad.  
 

71. Por tanto, a criterio de la Comisión, en el presente procedimiento el 
Osinergmin ha cumplido con acreditar el interés público que justifica la medida 
adoptada y la idoneidad de la misma. Sin embargo, resulta necesario 
determinar si dicha medida es proporcional al interés público invocado, lo que 
implica evaluar los beneficios y costos que la misma puede involucrar, por lo 
que se deberá continuar con el análisis de razonabilidad. 

 
E.2 Proporcionalidad: 
 
72. Teniendo en cuenta lo señalado, el Osinergmin tiene la carga de acreditar que 

los resultados y beneficios de la implementación de la obligación cuestionada 
por la denunciante, podrían resultar mayores a los costos o perjuicios que esta 
podrían generar. Esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación de 
un estudio, informe u otro medio probatorio similar, que permita verificar que el 
procedimiento de adopción de la decisión de implementar la exigencia no ha 
sido arbitrario y sin un mínimo de análisis. 

 
73. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, 
sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre 
el impacto negativo de la regulación a implementar sobre los agentes 
afectados en comparación al impacto positivo (social y económico) de la 
medida. 
 

74. Del análisis del Informe elaborado por Osinergmin se puede advertir que 
existen dos tipos de sobrecostos relacionados con la referida medida. En 
primer lugar, se encuentra un alto costo para aquellos agentes económicos 
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que podrían abastecer a la minería aurífera informal en la zona de Madre de 
Dios, teniéndose en cuenta que aproximadamente el 84.7% del combustible es 
destinado a la minería informal en dicha zona. Sin embargo, dicho costo no 
debe tomarse en cuenta toda vez que no corresponde al mercado formal de 
combustible (parque automotor) que solamente corresponde al 15.3%.   
 

75. Por otra parte, un sobrecosto que sí debe tomarse en cuenta es el relacionado 
con la implementación de la medida, es decir, con la efectiva instalación del 
sistema de medición de tanques y del sistema de video vigilancia, en donde se 
advierte que el mismo es menor que los beneficios que conlleva su 
implementación, dado que con ello se previene, supervisa y evita el desvío de 
combustible en la zona y, por tanto, se frena la minería ilegal.   
 

76. Sobre el particular, de la información presentada por el Osinergmin se advierte 
que dicha entidad ha sustentado cómo las consecuencias de la 
implementación de los referidos sistemas resultan más beneficiosas para la 
sociedad que los costos económicos de su instalación por cada uno de los 
agentes económicos obligados, dado que la medida tiene un impacto social 
positivo: evitar la extensión de la minería ilegal y, por tanto, más daños a la 
integridad, seguridad, salud y medio ambiente de la población que habita en 
ese departamento. Debe tenerse presente que no se evidencia que haya un 
mayor perjuicio económico en la mayoría de grifos rurales de la zona, puesto 
que sólo el 15.3% del combustible se dirige al mercado formal de 
abastecimiento de vehículos. Por tanto, el parque automotor de la zona no se 
encuentra desabastecido, siendo que la medida resulta proporcional a los fines 
que busca tutelar.   
 

77. Asimismo, de la información presentada por el Osinergmin en el Informe, 
también se detalla que las labores de supervisión y fiscalización en las zonas 
de Madre de Dios así como la cantidad de operativos en conjunto con otras 
entidades del Estado (Policía Nacional del Perú, Gobierno Regional de Madre 
de Dios, Fiscalías Provinciales, entre otras), generan una cantidad de gastos 
económicos y de recursos humanos, sin dejar de lado la violencia e 
inseguridad que dichos operativos generan en la zona. Por tanto, la medida 
adoptada ahorra costos y evita la violencia en la zona, demostrándose 
nuevamente que más son los beneficios que los perjuicios, además de que de 
acuerdo a lo indicado por el Osinergmin las otras opciones no coadyuvaban a 
supervisar, de manera permanente, el combustible de dichos establecimientos. 
 

78. En atención a todo lo expuesto, la proporcionalidad de la medida se justifica en 
que los resultados de la misma serán más beneficiosos que los perjuicios que 
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ella podría traer, como es que no pueda vigilarse y supervisarse el despacho 
de combustible y, por tanto, no pueda cumplirse con la finalidad de frenar la 
minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. De ahí que, Osinergmin 
debe asegurar que el comercializador de combustible cuente con los 
mecanismos necesarios para verificar que el combustible que este adquiere 
llegue en la cantidad completa a su establecimiento y sea despachado para un 
fin autorizado de consumo, resultando la medida proporcional con el fin que se 
busca salvaguardar.  
 

79. Al respecto, se evidencia que el Osinergmin ha tomado en cuenta las cifras 
señaladas en el Informe, el tamaño del mercado que requiere combustible en 
las zonas de Madre de Dios y los problemas de inseguridad y violencia que 
generan las fiscalizaciones y operativos militares en la zona, lo que se condice 
con el interés público que, de acuerdo a la referida entidad, se busca proteger: 
la seguridad, salud, ambiente, e integridad de la población de la zona así como 
la prevención del narcotráfico (lavado de dinero), lo cual es vulnerado a través 
de las actividades que rodean la minería informal.  
 

80. En consecuencia, esta Comisión considera que el Osinergmin ha acreditado 
tomar en cuenta los costos y beneficios de la exigencia cuestionada 
verificándose que dicha entidad ha analizado y evaluado que son mayores los 
beneficios para la sociedad que los costos involucrados de la implementación 
de la medida y que deberán asumir los agentes económicos obligados. Por 
tanto, la referida entidad ha demostrado la proporcionalidad de la exigencia de 
que los responsables de las unidades operativas instalen, bajo su cuenta y 
riesgo, los equipos del sistema de medición automática de tanques y del 
sistema de video vigilancia instalar, y por tanto la referida exigencia supera el 
segundo análisis de razonabilidad.   

 
E.3 Opción menos gravosa: 
 
81. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 

182-97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la 
autoridad demuestre que la barrera denunciada fue la opción menos costosa 
para alcanzar la finalidad pública propuesta29.  
 

                                                 
29  En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la 

carga de probar ante la Comisión: (…) (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, 
en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los 
interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitiera 
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82. Sin embargo, de los argumentos presentados como indicios de razonabilidad 
por la denunciante, no se advierte que esta última haya presentado 
argumentos vinculados con que la exigencia de que los responsables de las 
unidades operativas instalen, bajo su cuenta y riesgo, los equipos del sistema 
de medición automática de tanques y del sistema de video vigilancia, no sea 
la opción menos gravosa. Ello, toda vez que únicamente se ha limitado a 
señalar que el Osinergmin deberá demostrar que dicha medida es la menos 
gravosa. Por ello, no corresponde proseguir con la tercera etapa de análisis 
vinculada con demostrar si la medida cuestionada es la opción menos 
gravosa.  
 

83. Por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia, dado que la exigencia 
de que los responsables de las unidades operativas instalen, bajo su cuenta y 
riesgo, los equipos del sistema de medición automática de tanques y del 
sistema de video vigilancia, materializada en el artículo 4º de la Resolución de 
Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD, no constituye una barrera 
burocrática no carente de razonabilidad, en los términos señalados en la 
presente resolución.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos constitucionales efectuados por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y por la Presidencia del Consejo de 
Ministros en el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de que 
los responsables de las unidades operativas instalen, bajo su cuenta y riesgo, los 
equipos del sistema de medición automática de tanques y del sistema de video 
vigilancia, materializada en el artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD; y en consecuencia, infundada la denuncia 
interpuesta por la Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
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Tercero: declarar que no constituye barrera burocrática carente de razonabilidad la 
exigencia de que los responsables de las unidades operativas instalen, bajo su 
cuenta y riesgo, los equipos del sistema de medición automática de tanques y del 
sistema de video vigilancia, materializada en el artículo 4º de la Resolución de 
Consejo Directivo Osinergmin Nº 246-2013-OS-CD; y en consecuencia, infundada la 
denuncia interpuesta por la Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither; y, con la abstención del señor Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 

Nº                      NOMBRE                                                   RUC 

1 

 

Claudio Gutiérrez  Delgado 
 

 

10238565567 

2 Amador  Gutiérrez  Delgado 10243927442 

3 Kilma Alida Candia Vargas 10239863618 

4 Toribio  E.  Pérez Valer 10048284316 

5 Lucio Quispe Hualla 10252189241 

6 Ernesto Avelino  Guzman Pancorbo 10248918280 

7 Inés Gumercinda  Rosa de Medina 10239169061 

8 Vicente  Chacacanta Núnez de la Torre 10239884500 

9 Fabián Ccoa Aguilar 10238183796 

10 Pedro David Llanos Quispe 10048132729 

11 Augusta  Ccorimanya  Cano 10238914120 

12 Sabina Aguilar  Quispe 10049617084 

13 Valentín  Ronald Del Carpio Guzmán 10239250501 

14 Federico Valencia Flores 10240031219 

15 Tula Cabrera  Mendoza 10415487261 

16 Inversiones  Chalan del Sur EIRL. 20450732622 

17 Grifo  Guadalupe  SAC. 20490141392 

18 Grifo  Don Andrés Quilly  EIRL. 20490077368 

19 Servicentro   Petromapi  EIRL. 20563900572 

20 Servicentro  Petro Gas Nueva EIRL. 20542809478 

21 Estación de Servicios M y P  EIRL. 20542811375 

22 Corporación  Comercial  Manu SAC. 20450791394 

23 Grifo Alicia EIRL. 20563945088 

24 Corporación  Chalan del Sur SRL. 20542808749 

25 Grifo Chancayana SAC. 20490437593 

26 Servicentro   Marco Aurelio  EIRL. 20490062689 

27 Servicentro  Aldo EIRL. 20490288903 
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28 Estación de Servicios Dos de Mayo SAC. 20563978687 

29 Grifo Arnold  Joelito  EIRL. 20490657101 

30 Servicentro  lnambari  SAC. 20490064207 

31 Servicentro  Oro Negro Mazuko  SAC. 20490244281 

32 Servicentro  Oro Negro Huepetuhe  SAC. 20490244361 

33 Servicentro  Manu SRL. 20527334218 

34 Oro Grifo  Manu SAC. 20490335324 

35 Grifo  Rural Katerin  EIRL. 20490422995 

36 Multiservicios Silvia Rosario 20563891212 

37 Grifo Mafer E.I.R.L. 20490221078 

 

 


